Name ____________________________________ Per__ Date_________ Spanish 2 MCR – Sr. Garnet
PRACTICE TEST on FUTURE TENSE
Directions: Read each conversation below to determine which verb needs to be conjugated in the future
tense. Pay careful attention to the subject (the person or people who will be doing the action), and make
sure you use the correct ending. Also, pay close attention to the verbs, a few are irregular.
1. Pedro: Olivia, ¿vas a escuchar a la música que te recomendé?
Olivia: Sí, pero ahora no tengo tiempo. Yo __________________ la música mañana.
2. Juan: Señor, necesitamos hablar sobre mi grado en la clase. ¡Es urgente! Mis padres están enojados.
Señor López: Juan, no quiero interrupciones. Nosotros ________________ después de clase.
3. Mamá: Mi amor, los niños necesitan comida, y no voy a estar en casa esta noche. ¿Qué van a comer?
Papá: Los niños ________________ pizza. Yo voy a dar dinero a Raquel, la chica que cuida los niños.
4. Carlos: ¿Adónde van mamá y papá para la vacación?
Adriana: Van a ir a México. Ellos _____________ a Puerto Vallarta, y luego a México D.F., la capital.
5. Cristina: ¡No quiero bailar en la presentación, mamá! No bailo bien, y todos van a verme bailar.
Mamá: Cristina, todo está bien. ¡Relájate! Tú ________________ bien en la presentación.
6. Sara: Perdón, señora, ¿puedo hablar con el manager? No es urgente, solo si él tiene tiempo.
Secretaria: El manager no tiene tiempo ahora. Él _________________ tiempo está tarde, a las tres.
7. Vanesa: ¿Qué vamos a comprar para Tomás? Su fiesta de cumpleaños es el jueves.
Paula: A Tomás le gustan los videojuegos, ¿no? Nosotras ________________ un videojuego miércoles.
8. Antonio: ¡Ay, chica! Tú eres muy bonita. ¿Vas a estar en la fiesta esta noche?
Alejandra: ¡Qué grosero! Yo ______________ en la fiesta, pero no voy a hablar contigo, perdedor.
9. Profesora García: Mariana, ¿hiciste la tarea? Necesitas hacerla para viernes.
Mariana: ¿No necesito hacerla hasta viernes? Muy bien, yo ______________ la tarea mañana.
10. Francisco: No, Señor. Yo no usaba mi teléfono en clase. Yo no uso el teléfono en clase, ¡nunca!
Profesor: Usas el teléfono todo el tiempo. Pero tú no lo ___________ más, o voy a confiscarlo.
11. Alfonso: Mateo, mi novia y yo vamos al cine. ¿Puedes venir con nosotros? ¿Y tu novia, Ana, también?
Mateo: Yo puedo venir, pero ella no _____________ venir con nosotros. Ella va a tener una clase.
12. Elisabeth: ¿Dónde quieres vivir en el futuro? ¿Una casa? ¿Un apartamento?
Lucía: Yo pienso que mi futuro esposo va a ser un millonario. Él y yo ____________ en una mansión.

